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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 007-2023/DP-PAD 
 

Lima, 13 de febrero de 2023 
 
VISTO:  
 
El Memorando N° 065-2023-DP/OPP que adjunta el 

Memorando N° 559-2022-DP/PAD, relacionados con la emisión de la Resolución que 
apruebe el documento denominado: “Lineamientos para incorporar el Enfoque de Género 
en los documentos institucionales de competencia de los órganos de línea y 
desconcentrados de la Defensoría del Pueblo”, propuesto por la Adjuntía para los Derechos 
de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° 
de la Constitución Política del Perú se aprobó la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo y modificatorias y mediante Resolución Defensorial N° 007-2019/DP 
se aprobó su Reglamento de Organización y Funciones y sus modificatorias; 

 
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 162º 

de la Constitución Política del Perú, la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional 
autónomo, encargado de la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la 
personal y de la comunidad, de la supervisión del cumplimiento de los deberes de la 
administración estatal y de la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía; 

 
Que, la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo, establece las pautas básicas del procedimiento de actuación de la 
Defensoría del pueblo para el cumplimiento de las funciones constitucionales 
encomendadas; 

Que, el artículo 2° de la “Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, adoptada y abierta a la 
firma y ratificación o adhesión por la Asamblea General en su resolución 34/180, de fecha 
18 de diciembre de 1979, dispone que los Estados Partes condenan la discriminación contra 
la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, y acuerdan 
abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por 
que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 

 
Que, la Ley N° 28983, Ley de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, en adelante la Ley N° 28983, establece el marco 
normativo, institucional y de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local, para 
garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre 
desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de su 
vida, pública y privada, propendiendo a la plena igualdad; 
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Que, el artículo 8° de la Ley N° 28983, dispone que 
todos los Organismos Constitucionales Autónomos, en el desarrollo de sus funciones, 
aplicarán los principios y normas establecidas en la referida Ley; 

 
Que, el literal a) del numeral 3.2 del artículo 3° de la 

Ley N° 28983, señala que el Estado impulsa la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, considerando básicamente, entre otros, el reconocimiento de la equidad de 
género, desterrando prácticas, concepciones y lenguajes que justifiquen la superioridad de 
alguno de los sexos, así como todo tipo de discriminación y exclusión sexual o social, 
asimismo, de conformidad con el artículo 4° de la Ley N° 28983, forma parte del rol del 
Estado, entre otros, el incorporar y promover el uso de lenguaje inclusivo en todas las 
comunicaciones escritas y documentos que se elaboren en todas las instancias y niveles de 
gobierno; 
 

Que, el numeral 5.3.5 del Eje 5 del artículo 4° que 
regula los Lineamientos prioritarios de la Política General de Gobierno para el periodo 2021-
2026, aprobada por Decreto Supremo N° 164-2021-PCM, establece como una línea de 
intervención la transversalización del enfoque intercultural, de género, intergeneracional y la 
perspectiva de discapacidad en la gestión pública para garantizar los derechos de toda la 
población culturalmente diversa, personas con discapacidad y personas adultas mayores; 
avanzando en equidad e igualdad; 

 

Que, la Política Nacional de Igualdad de Género, 
aprobada por Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, señala que el enfoque de género aporta 
elementos centrales para la formulación de medidas (políticas, mecanismos, acciones 
afirmativas, normas, etc.) que contribuyen a superar la desigualdad de género, modificar las 
relaciones asimétricas entre mujeres y hombres, erradicar toda forma de violencia de 
género, origen étnico, situación socioeconómica, edad, la orientación sexual e identidad de 
género, entre otros factores, asegurando el acceso de mujeres y hombres a recursos y 
servicios públicos y fortaleciendo su participación política y ciudadana en condiciones de 
igualdad; 

 
Que, los “Lineamientos para la Transversalización 

del Enfoque de Género en la Gestión Pública”, aprobados por Decreto Supremo N° 015-
2021-MIMP, establecen las disposiciones generales para las diversas entidades de la 
administración pública, de los tres niveles de gobierno, para una adecuada incorporación 
del enfoque de género en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las 
políticas, programas, estrategias, proyectos, planes y servicios, siendo de aplicación 
obligatoria para todas las entidades de la Administración Pública; 

 
Que, el numeral 6.4 de los “Lineamientos para la 

Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión Pública”, señala que las entidades 
de la administración pública de los tres niveles de gobierno deben disponer de las medidas 
necesarias para contar con los recursos humanos fortalecidos, con capacidades y 
competencias necesarias para incorporar el enfoque de género en cada uno de los 
lineamientos propuestos; así como llevar a cabo los arreglos institucionales necesarios (data 
desagregada por sexo, indicadores de género, entre otros) para la transversalización del 
enfoque de género; 
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Que, en esa línea, mediante Memorando N° 559-
2022-DP/PAD, la Primera Adjuntía remite a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la 
propuesta de “Lineamientos para incorporar el Enfoque de Género en los documentos 
institucionales de competencia de los órganos de línea y desconcentrados de la Defensoría 
del Pueblo”, y solicita que en el marco de sus funciones proceda con la gestión de 
aprobación respectiva; 
 

Que, mediante Memorando N° 065-2023-DP/OPP, 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre la referida propuesta señala y solicita a la 
Oficina de Asesoría Jurídica lo siguiente: “(…) el mencionado documento ha sido revisado 
por el Área de Modernización en el marco de nuestra competencia; en ese sentido se 
recomienda la aprobación del referido lineamiento con el fin de contar con documentos 
institucionales que incorporen el enfoque de género y cumplir con el objetivo prioritario 5 
“Reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y 
privado entre hombres y mujeres” de la Política Nacional de Igualdad de Género. En tal 
sentido, y de acuerdo a lo coordinado con la Primera Adjuntía, remito a usted el mencionado 
documento, con la finalidad de continuar con el procedimiento de aprobación respectivo.”; 
 

Que, la propuesta de “Lineamientos para incorporar 
el Enfoque de Género en los documentos institucionales de competencia de los órganos de 
línea y desconcentrados de la Defensoría del Pueblo”, tiene por objetivo general establecer 
criterios y pautas que incorporen el enfoque de género en los documentos institucionales de 
competencia de los órganos de línea y desconcentrados de la Defensoría del Pueblo; 

 
Que, el artículo 12° del Reglamento de Organización 

y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial N° 007-
2019/DP y modificatorias, dispone que la Primera Adjuntía es el órgano de la Alta Dirección 
que depende directamente del Despacho Defensorial y es la instancia que supervisa, 
gestiona, asesora y propone al/a la Defensor/a del Pueblo las estrategias, políticas y planes 
referidas a las funciones sustantivas de la entidad, siendo responsable de planificar, 
organizar, dirigir, coordinar y supervisar las acciones de los órganos de línea, órganos 
desconcentrados y otros órganos que se encuentren bajo su cargo, propiciando el logro de 
los objetivos y metas de la institución;  
 

Que, el literal m) del artículo 14° del citado 
Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, prevé como una de 
las funciones de la Primera Adjuntía, el aprobar los reglamentos internos, instrumentos 
técnico normativos y demás disposiciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones en la materia que sea de su competencia o en aquellas que el/la Defensor/a del 
Pueblo le delegue; 
 

Que, estando a los considerandos expuestos, 
resulta necesario contar con un instrumento institucional que establezca los criterios y 
pautas que incorporen el enfoque de género en los documentos institucionales de 
competencia de los órganos de línea y desconcentrados de la Defensoría del Pueblo; 
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Con los visados de la Adjuntía para los Derechos de 
la Mujer, Secretaría General y de las oficinas de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría 
Jurídica; y, 
 

En uso de las atribuciones conferidas por los 
literales d), m) y p) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial N° 007-2019/DP, y sus 
modificatorias; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- APROBAR el documento 

denominado: “Lineamientos para incorporar el Enfoque de Género en los documentos 
institucionales de competencia de los órganos de línea y desconcentrados de la Defensoría 
del Pueblo”, propuesto por la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del 
Pueblo, el mismo que consta de nueve (09) páginas y forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 
Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de la 

presente Resolución en el Portal Institucional de la Defensoría del Pueblo. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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LINEAMIENTOS PARA INCORPORAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS 

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DE 

LÍNEA Y DESCONCENTRADOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 

 

I. OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecer criterios y pautas que incorporen el enfoque de género en los documentos 

institucionales de competencia de los órganos de línea y desconcentrados de la 

Defensoría del Pueblo. 

 

II. COMPETENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO: 

 

De acuerdo al artículo 162° de la Constitución Política del Perú y el artículo 1° de la 

Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, corresponde a la Institución 

defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la 

comunidad, la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración 

estatal, así como de la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.  

 

En ese sentido, en el ejercicio de sus funciones, elabora diversos documentos 

orientados a plasmar los resultados de sus investigaciones con el objeto de mejorar 

la garantía y vigencia de los derechos fundamentales de las personas.  

 

III. ALCANCE: 

 

Las disposiciones contenidas en los lineamientos son de alcance y cumplimiento 

obligatorio por todos los órganos y unidades orgánicas de línea y desconcentrados 

que elaboren los documentos institucionales regulados. Los mecanismos de la 

Defensoría del Pueblo podrán adecuarse a estos lineamientos ─en su condición de 

órganos de línea─. 

 

IV. BASE LEGAL: 

 

 Constitución Política del Perú de 1993. 

 Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y modificatorias. 

 Ley N° 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar y su Texto Único Ordenado aprobado 

por Decreto Supremo N° 004-2020-MIMP 

 Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, que aprueba la Política Nacional de 

Igualdad de Género. 

 Decreto Supremo N° 005-2017-MIMP, que dispone la creación de un mecanismo 

para la Igualdad de género en las entidades del Gobierno Nacional y de los 

Gobiernos Regionales. 

 Decreto Supremo N° 164-2021-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno 

para el período 2021-2026. 
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 Decreto Supremo N° 015-2021-MIMP, que aprueba los Lineamientos para la 

Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión pública. 

 Resolución Administrativa Nº 031-2022/DP-PAD, que aprueba la Guía de 

Lenguaje Inclusivo en la Defensoría del Pueblo. 

 Resolución Defensorial N° 007-2019/DP, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo y modificatorias. 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES: 

 

5.1. Definiciones 

 

Brechas de género: Las brechas de género son datos objetivos y verificables, 

basados en patrones social y culturalmente arraigados, que no tienen ninguna 

justificación y que vulneran derechos fundamentales de personas pertenecientes 

a grupo de especial vulnerabilidad por el solo hecho de ser mujeres.  

 

Estadística de género: Es una representación numérica de hechos que se 

ubican en el tiempo y el espacio, que juega un papel importante en la eliminación 

de estereotipos, en la formulación de políticas y en su seguimiento para el logro 

de la plena igualdad entre mujeres y hombres.  

 

Enfoque o perspectiva de género: Es una herramienta de análisis que permite 

identificar los roles y tareas que realizan los hombres y las mujeres en una 

sociedad, así como las asimetrías, relaciones de poder e inequidades que se 

producen entre ellos. Al observar de manera crítica las relaciones de poder y 

subordinació. 

 

Indicadores de género: Constituyen herramientas orientadas a medir los 

cambios producidos en las relaciones de género, identificando los cambios en el 

estatus y rol de las mujeres y hombres en un tiempo determinado, y midiendo si 

se está avanzando hacia la igualdad real. 

 

Género: Abarca las identidades, las funciones y los atributos construidos 

socialmente de la mujer y el hombre, así como al significado social y cultural que 

la sociedad atribuye a esas diferencias biológicas. Aquello da lugar a relaciones 

jerárquicas entre hombres y mujeres en las que se distribuyen facultades y 

derechos en favor del hombre y en menoscabo de la mujer. 

 

Transversalización del enfoque de género: Es una estrategia destinada hacer 

que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, 

sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la 

evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, 

económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por 

igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. 
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5.2. Obligación estatal sobre la transversalización del enfoque de género 

 

La obligación estatal de incorporar el enfoque de género en su relación con los 

ciudadanos y ciudadanas se desprende directamente del Derecho nacional e 

internacional, que forman en conjunto, el ordenamiento jurídico del Estado 

peruano, en línea con lo establecido en el artículo 55º y la Cuarta Disposición 

Final y Transitoria de la Constitución1. 

 

En específico, esta obligación se encuentra contenida en la Política Nacional de 

Igualdad de Género que contempla como un lineamiento específico “5.1 

Incorporar el enfoque de género en las entidades públicas que brindan bienes y 

servicios”. Bajo estas consideraciones, el Estado peruano aprobó los 

Lineamientos para la Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión 

Pública. 

 

Por su parte, la Política General de Gobierno para el período 2021-2026 incluye 

entre sus líneas de intervención, la transversalización del enfoque de género, 

entre otros, asociado a los ejes de política 5 sobre “Descentralización, 

fortalecimiento institucional y del servicio civil” así como al 6 sobre 

“Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la 

corrupción, narcotráfico y terrorismo”. 

 

Es obligación de todas las dependencias que produzcan documentos 

institucionales observar el enfoque de género para su elaboración. 

 

VI. PAUTAS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN 

INFORMES, REPORTES Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES: 

 

6.1. Proceso general de elaboración de informes, reportes y otros documentos 

institucionales 

 

Incorporar el enfoque de género en el proceso de elaboración de documentos 

institucionales requiere establecer pautas básicas, planteadas de manera clara, 

las cuales se detallan a continuación:  

 

a) Planificación del documento institucional. 

b) Elaboración/desarrollo del documento institucional, que implica el trabajo de 

inserción del enfoque de género por parte del equipo de la instancia 

encargada de elaborar la investigación.  

c) Planteamiento de recomendaciones con enfoque de género. 

 

                                                           
1 Constitución Política del Perú. 
   “Artículo 55.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”. 
   “Disposiciones Finales y Transitorias. 
   (...)   

Cuarta. - Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre 
las mismas materias ratificados por el Perú”. 
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Es importante tener en cuenta que la efectiva incorporación del enfoque de 

género en la elaboración de documentos institucionales implica la revisión no 

sólo de términos, sino de conceptos relacionados al mencionado enfoque, con el 

fin de integrarlos como parte de la cultura organizacional de la Defensoría del 

Pueblo. 

 

6.2. Acciones específicas a tener en cuenta para cada una de las fases que 

comprende la elaboración de documento institucionales 

 

a) Planificación del documento institucional: Indicadores en la 

Planificación:  

 

Durante el planeamiento y diseño de los documentos institucionales, deberá 

incorporarse la perspectiva de género, por cuanto es importante para el 

desarrollo de instrumentos adecuados que no contengan connotaciones sexistas 

(con intención o sin ella) o que puedan reproducir patrones y estereotipos de 

género. 

 

En consecuencia, en esta fase resulta necesario plantear el recojo de 

información de la siguiente manera:  

a) Información desagregada por sexo/género. 

b) Información desagregada por edad2. 

c) Información desagregada por auto identificación étnica3. 

d) Información desagregada por discapacidad4. 

e) En caso se vaya a recoger información sobre recursos humanos: preguntar 

si se realiza esta asignación de personal con enfoque de género (es decir, 

tomando en cuenta el trato diferenciado que suele requerir la discriminación 

contra las mujeres). 

f) En caso de requerirse información sobre presupuesto: preguntar si se realiza 

la asignación y ejecución presupuestal con enfoque de género (es decir, 

tomando en cuenta el trato diferenciado que suele requerir la discriminación 

contra las mujeres). 

g) En caso de requerirse información sobre desarrollo de capacitaciones: 

preguntar si se realiza capacitación y sensibilización a las servidoras/es 

públicos sobre enfoque o perspectiva de género en el ejercicio de sus 

funciones. 

h) En caso de requerirse información sobre identificación de espacios de 

participación ciudadana: preguntar respecto del trabajo de grupos de 

mujeres o de organizaciones de la sociedad civil. 

                                                           
2 Esta información permitirá hacer el cruce de dos o más factores de discriminación que operan de manera simultánea 
en las mujeres, permitiendo hacer un análisis interseccional. 
3 Esta información permitirá hacer el cruce de dos o más factores de discriminación que operan de manera simultánea 
en las mujeres, permitiendo hacer un análisis interseccional. 
4 Esta información permitirá hacer el cruce de dos o más factores de discriminación que operan de manera simultánea 
en las mujeres, permitiendo hacer un análisis interseccional. 
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i) En caso de requerirse información sobre identificación de presencia o no de 

alianzas con sociedad civil: preguntar para identificar grupos de mujeres o 

de organizaciones de la sociedad civil. 

j) En caso de requerirse información sobre identificación de la existencia de 

normas y políticas institucionales: preguntar sobre la aprobación de normas 

y políticas institucionales con enfoque de género. 

k) En caso de requerirse información respecto a una situación o problema 

sobre la que no se cuenta con indicadores de género sobre el tema a 

abordar, se realizarán entrevistas a instituciones involucradas o a personas 

especializadas; así como encuestas anónimas a ciudadanos/ciudadanas. 

l) En caso de requerirse información sobre prioridades nacionales (problemas 

de empleo, educación, servicio de transporte público de pasajeros, 

seguridad ciudadana, pobreza, entre otras), preguntar si cuentan con 

información desagregada por sexo en esas áreas. 

 

b) Elaboración y desarrollo del documento institucional: 

 

Se requiere incorporar la perspectiva de género en todo el trabajo de 

procesamiento y análisis de la información obtenida en la primera etapa. Así, al 

detectar desigualdades es necesario preguntarse si la afectación distinta a 

hombres y mujeres responde a patrones y estereotipos de género.  

 

Se aplica para el análisis y procesamiento de: 

 

 La información recogida en la fase de supervisión, de corresponder.   

 

 La información sobre marco conceptual, marco jurídico, estándares 

nacionales e internacionales de protección de derechos fundamentales y de 

actuación estatal y prestación de servicios públicos. 

 

Lo expuesto implica: 

 

“Explicar las causas que producen las asimetrías y desigualdades, el enfoque de 

género aporta elementos centrales para la formulación de medidas (políticas, 

mecanismos, acciones afirmativas, normas, etc.) que contribuyen a superar la 

desigualdad de género, modificar las relaciones asimétricas entre mujeres y 

hombres, erradicar toda forma de violencia de género, origen étnico, situación 

socioeconómica, edad, la orientación sexual e identidad de género, entre otros 

factores, asegurando el acceso de mujeres y hombres a recursos y servicios 

públicos y fortaleciendo su participación política y ciudadana en condiciones de 

igualdad5.” 

 

Ello comprende la identificación y análisis de las mayores brechas o 

desigualdades de género (por ejemplo, en tasa de cobertura de servicios, 

identificación de necesidades de mujeres y de hombres, entre otros), y cómo ello 

                                                           
5 Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada por Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, p.11. 
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demuestra un impacto diferenciado en el tema que se trabaja en el documento, 

reporte o informe defensorial. 

 

c) Planteamiento de recomendaciones: 

 

Identificada la existencia de impactos diferenciados entre hombres y mujeres en 

la vulneración de sus derechos fundamentales en relación al tema abordado en 

el informe, reporte o documento institucional, se requerirá del establecimiento de 

recomendaciones defensoriales las cuales, de ser factible, deberían comprender 

el establecimiento de metas y de resultados. 

 

Importante incidir en que ninguna medida ni política prevista podrá lograr 

garantizar la real vigencia de todas las personas si es que no se incorpora la 

perspectiva o enfoque de género ante situaciones de discriminación estructural 

contra las mujeres. Por ello la necesidad de que la labor defensorial para la 

elaboración de informes y documentos institucionales, incluidas sus 

recomendaciones, sea realizado incorporando la perspectiva de género. 

 

6.3. Acciones específicas para el seguimiento de implementación de 

recomendaciones con enfoque de género 

 

El seguimiento es la recopilación sistemática de información sobre el desarrollo 

de una intervención6, que en el caso concreto sería la supervisión defensorial y 

la elaboración de informes y documentos institucionales. Permite a la institución 

estar informada de los avances y supervisar el cumplimiento de las 

recomendaciones defensoriales planteadas con perspectiva de género, 

identificando aquellas ya cumplidas, las que están en proceso y las aún 

pendientes.  

 

Mientras el seguimiento es continuo e informa sobre el progreso de la 

intervención; la evaluación se realiza en un momento determinado y emite juicios 

críticos sobre la validez y utilidad de la intervención/recomendación, realizando 

una revisión del impacto logrado, los resultados alcanzados, y no simplemente 

del cumplimiento de las acciones programadas. 7 

 

De esta manera, las dependencias deben tomar en cuenta que resulta 

indispensable el monitoreo de la implementación del proceso para medir la 

reducción de las brechas de género, a realizarse a partir de la incorporación de 

los indicadores de género para el efecto8, lo que permitirá  determinar el impacto 

de las decisiones y las acciones adoptadas y hacer un seguimiento de las 

mismas, con la finalidad de evaluar sus efectos beneficiosos sobre el 

                                                           
6 Red de Defensorías de Mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO). Manual para la evaluación de 
las políticas institucionales de género de las instituciones de derechos humanos, Lima, 2018, p.16 
7 Red de Defensorías de Mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO). Manual para la evaluación de 
las políticas institucionales de género de las instituciones de derechos humanos, Lima, 2018, p.24 y 25. 
8 Red de Defensorías de Mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO). Manual para la evaluación de 
las políticas institucionales de género de las instituciones de derechos humanos, Lima, 2018, p.16 
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mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y la consecución del objetivo 

de la igualdad de género9 y la consiguiente erradicación de la discriminación. 

 

En tal virtud, en caso de incumplimiento de alguna recomendación resulta 

pertinente: 

 

a. Evaluar si en los informes que se presentan al Congreso de la República, en 

cumplimiento de lo previsto en el artículo 162° de la Constitución y el artículo 

27° de la Ley N° 26520 - Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo,10 se da 

cuenta de los problemas que a partir de la labor de supervisión realizada y de 

la elaboración del informe se encontró respecto a: 

 

- El incumplimiento de la entidad supervisada de su deber de garantizar la 

igualdad real entre mujeres y hombres; y/o 

- El incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Defensoría del 

Pueblo, en el marco de un informe elaborado, para garantizar la igualdad 

real entre mujeres y hombres. 

 

b. En caso de tomar conocimiento, en el marco de su labor de supervisión para 

la elaboración del informe, de conductas o hechos de presunta discriminación 

contra las mujeres por razones de género o de discriminación múltiple, 

remitirá los documentos que lo acrediten, al Ministerio Público para que la o 

el fiscal competente proceda de acuerdo a sus atribuciones.11 

 

6.4. Pautas adicionales a tener en cuenta para la incorporación de los 

lineamientos de supervisión con enfoque de género, en la elaboración de 

informes, reportes y documentos institucionales 

 

Entre las pautas o recomendaciones que contendrá el documento, figuran las 

siguientes: 

 

a. Obligación de incorporar lenguaje inclusivo en la elaboración de informes y 

documentos institucionales, como mandato obligatorio expresamente 

                                                           
9 RICO, María Nieves. El proceso de institucionalización del enfoque de género en el trabajo sustantivo de la CEPAL, p. 

8-10. Citado por INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. Herramientas básicas para integrar la 
perspectiva de género en organizaciones que trabajan derechos humanos. San José, CR, IIDH, 2008, p.42. 

10 Artículo 27.- El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente al Congreso de la gestión realizada en un informe que 
presentará durante el período de legislatura ordinaria. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo amerite, podrá 
presentar informes extraordinarios. El extracto de los informes anuales y en su caso los extraordinarios serán 
publicados gratuitamente en el Diario Oficial El Peruano. Copia de los informes presentados serán enviados para su 
conocimiento al Presidente de la República. 

   En su informe anual dará cuenta del número y tipo de quejas presentadas, de aquellas que hubiesen sido rechazadas y 
sus causas, así como de las que hubiesen sido objeto de investigación y el resultado de las mismas, con especificación 
de las actuaciones llevadas a cabo por la administración pública en cumplimiento de los dispuesto por el último párrafo 
del artículo anterior.      

11Artículo 28.- Cuando el Defensor del Pueblo en razón del ejercicio de las funciones propias del cargo, tenga 
conocimiento de conductas o hechos presumiblemente delictuosos, remitirá los documentos que lo acrediten, al 
Ministerio Público para que el fiscal competente preceda de acuerdo a sus atribuciones. Decreto Legislativo N° 635, que 
aprobó el Código Penal (artículo 323° – Delito de Discriminación), modificado por el Decreto Legislativo N° 1323. 
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establecido en la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre 

mujeres y hombres. 

 

Lo expuesto debe incluir asimismo el uso de lenguaje inclusivo en labor 

comunicacional o de difusión institucional como notas de prensa, trípticos, 

diseño de imágenes con enfoque de género, etc. 

 

b. Resulta indispensable contribuir, en el marco de las competencias 

defensoriales, a generar data desagregada e indicadores de género. Las 

Adjuntías, Programas y Oficinas deben tomar conciencia que son 

generadoras (productoras de data estadística e indicadores) y, a la vez, 

usuarias de data estadística e indicadores de género (oficiales, de 

instituciones privadas, de organismos internacionales, instituciones de la 

sociedad civil, entre otras).  

 

También implica la búsqueda de bases de datos mínimas disponibles para 

el cálculo de indicadores12. 

 

c. Adicionalmente, en materia de derechos humanos y enfoque de género 

resultan ser de especial relevancia las encuestas de percepción y opinión, 

las cuales recogen una muestra representativa de personas y de 

funcionarios/as públicos que manifiesten su opinión personal respecto al 

servicio/política/atención supervisada. Estas encuestas pueden contribuir a 

mejorar la rendición de cuentas del Estado hacia sus ciudadanos/as. La 

fiabilidad y validez de los resultados se vinculan estrechamente con el 

diseño de cuestionarios, la formulación de las preguntas y la competencia 

de las y los entrevistadores. 13 

 

d. Los datos basados en juicios de expertos/as en el tema suele entrañar un 

uso más sistemático de diversas fuentes de información, incluidos los 

medios informativos, informes de los gobiernos y de ONG, por especialistas 

(por ejemplo investigadoras/es académicos/as, sociólogas/os, 

antropólogas/os o abogadas/os).  

 

La ventaja de este tipo de información es que puede recopilarse con rapidez 

y puede servir eficazmente para presentar una evaluación de la situación 

general. Sin embargo, tienen como problema la insuficiente fiabilidad y 

comparabilidad de los datos, que puede influir en su aceptación por el 

público.14 

 

                                                           
12 CEPAL. Unidad Mujer y Desarrollo. Guía de asistencia técnica para la producción y el uso de indicadores de género. 
2006, p.12. 
13 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Indicadores de derechos humanos. 
Guía para la medición y la aplicación. ONU, Nueva York y Ginebra, 2012, p.72 
14 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Indicadores de derechos humanos. 
Guía para la medición y la aplicación. ONU, Nueva York y Ginebra, 2012, pp. 73-75. 
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e. Contar con recursos humanos capacitados y sensibilizados en enfoque o 

perspectiva de género15 y en estadísticas e indicadores de género, y enfoque 

interseccional. 

 

f. Grupos de consulta: Una vez elaborado el documento preliminar, se sugiere 

la realización de reuniones de consulta con un grupo de trabajo 

especializado, integrado por representantes de instituciones públicas y 

organismos de la sociedad civil16. El trabajo de articulación con instituciones 

aliadas y especializadas en la materia resulta fundamental.  

 

 

 

                                                           
15 CEPAL. Unidad Mujer y Desarrollo. Guía de asistencia técnica para la producción y el uso de indicadores de género. 
2006, p.13. 
16 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Herramientas básicas para integrar la perspectiva de género en 
organizaciones que trabajan derechos humanos. San José, CR, IIDH, 2008, p.141. 
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